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+ ALLÁ DEL ARCOÍRIS 
CONFERENCIA MAGISTRAL VÍA STREAMING 

 

 

 

Fecha: viernes 25 de junio de 2021 

Horario: De 18:00 a 19:50 Hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: Todo público 

Entrada libre.  

Cupo limitado. 

 

Dirección Académica del Museo Memoria y Tolerancia 
La Dirección Académica del MYT, desarrolla la investigación y los contenidos 

que sobre el museo se difunden, así como los materiales académicos para 

cursos, talleres y conferencias. Gestiona las labores de acervo y museografía, 

además de coordinar las tareas de procuración de fondos del museo. Además, 

supervisa los contenidos presentados en las exhibiciones temporales. Corre a 

cargo del Mtro. Adán García Fajardo.  

 

Ponentes invitadas:  

 

Samantha Flores 

Activista pro LGBT. Su labor se inició respaldando a personas con VIH y 

posteriormente auxiliando a niños portadores de la enfermedad. En los últimos 

años, se ha enfocado al activismo en pro de los adultos mayores LGBT, por lo 

cual fundó la casa de día para adultos mayores Vida Alegre. 

 

Daniela Castillo Castellanos 

Coordinadora de la Clínica Jurídica en Derechos Sexuales y Reproductivos 

LEDESER A.C. Abogada egresada de la UNAM y transfeminista. Trabajó en la 

Clínica Jurídica del Laboratorio Nacional Diversidades de la UNAM y en la 

Comisión de DDHH de la CDMX. En al ámbito cultural es parte del colectivo 

autogestivo “Andronicus” el cual promueve la cultura underground así como los 

derechos de las diversidades, en donde también es Dj residente de sus eventos 

mensuales. 
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Lina Teresa Pérez Cerqueda 

Presidenta de Cuenta Conmigo, Diversidad Sexual Incluyente, A.C. Psicóloga 

egresada de la UNAM, especialista en Psicoterapia Psicocorporal y 

Danzaterapia, Sexología y Terapia Sexual desde el Enfoque Humanista y en 

Terapia de Reencuentro por el Instituto Terapia de Reencuentro de Valencia, 

España con Estudios de Género y Diversidad Sexual.  

 

Ricardo del Real 

Representante de México en los Juegos Olímpicos de Sidney en la disciplina de 

Taekwondo. Comentarista deportivo. Activista por los Derechos Humanos de las 

personas LGBT. 

 

 

Objetivo de la actividad 
Abordar la diversidad existente más allá de las facciones más conocidas de la 
diversidad sexual; por ejemplo, hombres gay y mujeres lesbianas. La 
transexualidad es un elemento que requiere también ser conocido y celebrado, 
de modo que la inclusión de este sector obtenga las mismas oportunidades de 

inclusión social que el resto de la población LGBT. 
 

En esta actividad no se entrega constancia 
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IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán 

a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el 

tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos 

nuestros cursos tienen un cupo limitado de asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se 

tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes 

sociales o físicamente en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones 

debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las 

constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del 

mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu nombre y 

correo en el formulario de cada sesión, dentro del horario de cada actividad (los 

registros fuera de horario no serán tomados en cuenta). No podrán justificarse 

asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras personas 

 


